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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica 

suministrada. 
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PROYECTO DE LEY 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 

EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

 

Expediente N°22.841 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Costa Rica ocupa el vergonzoso primer lugar en desempleo juvenil entre los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), con una tasa del 40%, lo que representa más del doble del promedio de 

las naciones medidas por esa entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OCDE, julio de 2021 

De acuerdo con esa entidad, el acceso al mercado laboral es sumamente difícil para 

los jóvenes, ya que casi el 20% está sin trabajo y tampoco cuenta con educación o 
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capacitación. Ese dato supera en casi 3.5 puntos porcentuales el promedio de la 

OCDE y esto es particularmente más preocupante cuando se visualiza que 1 de 

cada 3 jóvenes de familias de bajos ingresos no trabaja ni estudia, lo cual plantea 

enormes peligros para el crecimiento económico, la cohesión y paz social para el 

futuro.1   

Ciertamente, uno de los elementos que más complica la incorporación de los 

jóvenes es la falta de capacitación y formación. Cada año muchos estudiantes 

egresan del sistema educativo con fuertes carentes en las competencias y 

habilidades que el sector productivo requiere, lo que dificulta su incorporación al 

mercado laboral. Más de la mitad de la población adulta no está calificada para 

acceder a empleos de buena calidad. Cerca de un 39% de los trabajadores entre 

25 y 64 años no poseen al menos un diploma de educación diversificada, siendo 

una de las tasas más bajas de la OCDE, solo superadas por México y Turquía, lo 

que evidencia que la fuerza laboral no ha sido capaz de asumir nuevas 

oportunidades de empleo que están creando sectores dinámicos como electrónica, 

dispositivos médicos, tecnologías y servicios financieros.2 

Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo para agosto de 2021, hay 251.981 jóvenes entre 15 y 23 años 

que no tienen empleo, lo que representa el 62.7% del total de personas sin trabajo 

en estos momentos.3 Aunque el Estado costarricense ha hecho importantes 

esfuerzos para que esos jóvenes se mantengan en el sistema educativo, como lo 

son el programa Avancemos para combatir la deserción estudiantil y el 

funcionamiento de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

(CONAPE) que ha permitido a miles de personas cursar estudios universitarios 

dentro y fuera del país, en la actualidad solamente el 60% de los jóvenes entre 18 

 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estudios sobre el mercado laboral y 
las políticas sociales: Costa Rica. OCDE, 2017. P. 13. Recuperado de: 
https://www.oecd.org/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Costa-Rica-
ES.pdf 
2 Ibíd. P. 14 
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Continua de Empleo. INEC: 2021. 
Recuperado de: https://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceamj2021.pdf 
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y 24 años ha logrado terminar la secundaria y apenas el 34% ingresó a la educación 

superior.4  

Esta realidad nos debe llamar la atención de que, si bien la institucionalidad para 

financiar los estudios superiores es vital para dar oportunidades de formación a los 

jóvenes, no es suficiente. En la actualidad, la Ley de creación de la Comisión 

Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Ley N° 6041 del 18 de enero 

de 1977, le permite a esa entidad financiar estudios de formación técnica, educación 

superior parauniversitaria, estudios de educación superior y especializaciones de 

posgrado, con especial énfasis en las poblaciones de menores recursos. Sin 

embargo, no todos los jóvenes requieren carreras completas para poder 

incorporarse al mercado laboral o, por su situación económica, les urge hacerlo de 

manera rápida.  

La Ley de Educación y Formación Técnica Dual, Ley N° 9728 del 12 de septiembre 

de 2019, dio un gran primer paso al autorizar a CONAPE a otorgar préstamos para 

los estudiantes que cursen programas de educación y formación dual, pero todavía 

se puede hacer más. Por eso es que la presente iniciativa pretende autorizar a la 

entidad a otorgar préstamos para la realización de programas de formación, 

capacitación en competencias y habilidades de la economía del conocimiento que 

incluye la formación en idiomas, certificaciones internacionales y de industria, en 

modalidades tradicionales, virtuales, híbridas, así como bajo metodologías de 

aprendizaje innovadoras como bootcamps (campamentos de formación) que han 

resultado ser eficaces y eficientes para el objetivo de empleabilidad.  

Algunos ejemplos de certificaciones podrían ser la prueba TOEFL que mide el 

dominio del inglés, así como certificaciones necesarias para el mundo laboral, como 

los cursos CISCO, Manejo de paquete Office, Autocad y otros tantos que los jóvenes 

requieren pero que, por distintas razones, no tienen capacidad económica para 

sufragar por sí solos. Con esto se abriría una oportunidad para que accedan a un 

 
4 Programa Estado de la Nación. Octavo Informe del Estado de la Educación. CONARE, 2020. P. 
52. Recuperado de: https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/90558f89-3112-477c-9a47-
44e5f5b37444/retrieve 
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crédito que, comparativamente con el resto del mercado, ofrece tasas mucho más 

accesibles y plazos más cómodos para que los jóvenes puedan pagarlos y obtengan 

con ellos las certificaciones que las empresas piden para poder emplearlos.  

Asimismo, el proyecto faculta a CONAPE a realizar convenios con las empresas, 

centros educativos privados y públicos, instituciones de formación y capacitación, 

en todos los casos, tanto nacionales como internacionales, y demás para ofrecer el 

financiamiento de cursos que las empresas requieran para su personal, siempre que 

los mismos coincidan con los propósitos y objetivos que establece su ley orgánica. 

Con ello, podrían implementarse mecanismos donde, por ejemplo, CONAPE 

ofrezca el financiamiento y la empresa aporte la garantía para sus trabajadores, en 

los casos en que estos últimos no puedan hacerlo, promoviendo la recalificación de 

la fuerza laboral, así como modelos de formación y educación técnica dual.  

Todo esto abrirá nuevas oportunidades para miles de jóvenes que no tienen 

estudios concluidos pero que con estos cursos o certificaciones podrían calificar 

para un empleo que les permita llevar sustento a sus hogares y aspirar a continuar 

sus estudios en pos de una mayor profesionalización, al tiempo que posibilitará a 

las empresas contar con un personal capacitado en las áreas de mayor demanda 

para operar.  

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de los Diputados y Diputadas la 

siguiente propuesta de ley.  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 

EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

 

ARTÍCULO 1. – Adiciónense un nuevo inciso b) al artículo 2 de la Ley de creación 

de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Ley N° 6041 

del 18 de enero de 1977 y sus reformas, corriendo la numeración según 

corresponda, para que se lea como sigue: 

 

“ARTICULO 2º.- La Comisión administrará un fondo con los fines 

siguientes: 

 

(…) 

 

b) Conceder financiamiento a costarricenses para la realización de 

cursos cortos, de formación, capacitación y/o especialización en las 

competencias y habilidades de mayor demanda para insertarse en la 

actividades económicas, tales como cursos de idiomas, presentación de 

pruebas internacionales, obtención de certificaciones de habilidades, 

capacidades o conocimientos, nacionales y/o internacionales tanto 

dentro como fuera del país, en las distintas modalidades de oferta 

(presencial, virtual y/o híbrida) y de formación como son los 

campamentos de formación (bootcamps); basado en el mérito y la 

condición socioeconómica de los solicitantes, con preferencia en las 

áreas de mayor demanda del mercado laboral.  

 

(…)”. 
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ARTÍCULO 2. – La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

podrá realizar convenios con las empresas, organizaciones y centros educativos, 

de formación y capacitación para ofrecer el financiamiento de los cursos para los 

empleados de las empresas y los estudiantes en general con base en las 

necesidades formativas que le expongan, siempre que coincidan con los propósitos 

y objetivos de CONAPE. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


